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Noticia

Primera Jornada Lasallista de Investigación
María de los Ángeles Rodríguez Gázquez

1 Epidemióloga candidata a PhD en Salud Pública de la Universidad de Alicante (España). Directora de Investigaciones,
Corporación Universitaria Lasallista

Correspondencia: María de los Ángeles Rodríguez Gázquez.  e-mail: marodriguez@lasallista.edu.co

Con una concurrida participación de la comu-
nidad académica, se realizó el pasado 1º de
Octubre del 2004 la Primera Jornada Lasallista
de Investigación. En este evento, los profeso-
res y estudiantes de los semilleros presenta-
ron sus ideas, avances y resultados de inves-
tigación en una jornada compuesta por 23 con-
ferencias, presentadas en tres salas temáti-
cas y 25 stands. El evento fue cubierto por los
estudiantes de Comunicación y Periodismo de
la Corporación Universitaria Lasallista, quie-

nes al final de la jornada emitieron el noticiero
radial.

La más cálida felicitación a nuestros semilleros
por el esfuerzo y perseverancia en abrir cami-
nos al conocimiento, por potenciar el interés de
estudiantes y profesores en aprender y compren-
der realidades distintas, creando expectativas a
las nuevas generaciones y, en definitiva, por con-
solidar la cultura de la investigación como ins-
trumento eficaz y necesario para alcanzar en la
Institución la excelencia académica.

Fotografía: Ana María Quijano Restrepo, Jefe de Comunicaciones


